
Guatemala, 3t de Diciembre del ffi

Ingeniero

Luis Aroldo Ayala Vargas

Director General de Hidrocarburos

Dirección General de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la clausula Octava del
contrato Numero DGH-33'2013, celebrado entre la Director General de Hidrocarburos del Ministerio de
Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios técnicos, bajo el reglón 029, me permito
presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el periodo del0l al 31 de diciembre de 2013.

Se detallan Activ¡dades a continuación:

a) Apoyo en el proceso de control de empresas que realizan actividades de comercialización de
Hidrocarburos autorizadas por la Dirección General de Hidrocarburos.

b) Apoyo en el proceso de compilación, procesamiento y elaboración de manejo de la base de datos
de Comercialización de Expendios de Gas Licuados de Petróleos y Depósitos de Almacenamientos
de Consumo propio.

Asesoría técn¡ca en el proceso de actualización de información relacionada al proceso de control de
renovaciones, modificaciones, cambio de operario y autorización de primera ticencia de Expendios
de Gas Licuados de Petróleos y Depósitos de Almacenamientos de Consumo propio, autorizadas
por la Dirección General de Hidrocarburos.

Apoyo a not¡f¡cación de resoluciones del año dos mil trece, al archivo técnico de área de
comercialización de renovaciones de licencias, modificaciones, cambios de operarios y primeras
licencias de Expendios GLP y Depósitos de Almacenamientos de consumo propio.

Apoyo a la base de datos del departamento de fiscalización técnica para actualización de los
logotipos de las compañías de estaciones de servicio.

c)

d)

e)

0 Brindar apoyo para atendertodas las labores de inherentes a la Dirección General de Hidrocarburo.



Guatemala, 3l de Diciembre del C

Atentamente,

Luis Alberto Sülis Colihdres Ing. Daniel

Jefe Departamento de lñ@niería lllhto,to
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